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BOOK NO. 11

CÓMO AJUSTAR LOS MODELOS SIN FECHA 
Si su reloj no tiene segundero, sencillamente jale la corona y proceda al Paso #2.

1. Cuando el segundero llegue a la marca de los 60 segundos, jale la corona hacia 
la posición “OUT”. Todas las manecillas pararán.

2. Gire las manecillas hacia adelante (en sentido horario) para fi jar la hora. Para 
evitar que las manecillas salten al empujar la corona hacia adentro, asiente la 
manecilla de los minutos aproximadamente 5 minutos adelante de la posición 
deseada; luego, gire suavemente hacia atrás hasta llegar a la posición original-
mente deseada.

3. Cuando el patrón de tiempo que usted está usando llegue al segundo 60, empuje 
la corona para que quede en la posición “IN” sin girarlo. Todas las manecillas 
comenzarán instantáneamente.

CÓMO AJUSTAR LOS MODELOS CON DÍA Y DÍA/FECHA
1. Al llegar el segundero a la posición del segundo 60, jale la corona de manera que 

quede en la posición “OUT” (escuchará dos “clics” pequeños). Se pararán todas 
las manecillas.

2. Estando la corona en la posición “OUT”, gire las manecillas hacia adelante (en 
sentido horario) hasta que vea que cambie la fecha (para la fecha únicamente) 
o que cambie tanto el día como la fecha. Esto establece la medianoche.

3. Para la hora de AM, siga girando las manecillas hacia adelante hasta que el 
minutero quede aproximadamente 5 minutos  adlante de la marca del minuto 
deseada. Para la hora PM, siga el mismo procedimiento, sino que primero 
deba avanzar las manecillas para que pasen las 12.

Nota: La fecha avanzará automáticamente al llegar a la medianoche, siempre que la hora AM y PM hayan sido 
establecidas (pasos 2 y 3). Se ha programado el calendario del reloj para un ciclo de 31 días. Por lo tanto, en 
el primer día de un mes siguiente a un mes con menos de 31 días, se debe avanzar la fecha manualmente 
(véase el Paso 5).

4. Cuando el patrón de tiempo que usted está usando llegue al segundo 60, empuje la corona para que quede 
en la posición “IN” sin girarla. Todas las manecillas comenzarán instantaneamente.

5. Jale la corona a la posición “INTERMEDIATE” (un solo “clic”). El reloj continuará a dar la hora. Gire lentamente 
la corona en un solo sentido hasta llegar a la fecha correcta. Entonces, en los modelos con día/fecha, gire 
lentamente la corona en el sentido opuesto hasta que aparezca el día correcto.

Nota: El día está impreso en dos posiciones sucesivas en el indicador del día; en inglés y en español/francés. 
Es posible usar cualquiera de las posiciones. El despliegue permanecerá automáticamente en el idioma elegido. 
Jamás cambie la fecha manualmente entre las 9:00 pm y las 6:00 am, ya que hacerlo puede causar un despli-
que incorrecto que precisará una corrección más tarde.

6. Empuje la corona a la posición “IN”. Su reloj ahora está funcionando normalmente.

ACERCA DE LA BATERÍA
Su nuevo reloj de cuarzo tiene una batería nueva diseñada para proveerle servicio por aproximadamente un año 
bajo uso normal. Si la batería no es cambiada antes de que se gaste, su reloj simplemente cesará de funcionar. 
El mecanismo no deberá dañarse. Ahora bien, cuando la batería se gasta, debe de ser reemplazada lo antes posible 
para evitar la posibilidad de un derrame. Nunca guarde su reloj con una batería gastada. Se debe llevar el reloj 
a un distribuidor autorizado de Bulova para reemplazar la batería. Para el mejor funcionamiento, se debe usar la 
batería correcta para su reloj.

Relojes de Cuarzo: Los movimientos de cuarzo están impulsados por batería. Algunos relojes vienen equipados con 
un indicador de fi n de vida (E.O.L.) de batería: cuando la batería está a punto de agotarse, el segundero comienza 
a saltar unos segundos a la vez. Cuando esto sucede, hay que reemplazar la batería inmediatamente. Si una 
batería agotada queda dentro del reloj, podrá dañar el movimiento.

Nota: Cuando la corona esté en la posición “OUT” las manecillas paran. Solamente el cristal de cuarzo continuará 
vibrando, usando muy poca energía. Si su reloj va a estar sin uso por algún tiempo, es recomendable que la corona 
sea puesta en la posición “OUT” para prolongar la   vida de la batería. No se aplica en modelos dispuestos con 
únicamente dos manecillas.
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RESISTENCIA AL AGUA
Aquellos modelos de relojes marcados únicamente “Resistente al Agua” en el dorso de la caja, sin disponer de 
indicaciones adicionales de hondura de agua no se deben usar durante la natación. Para la natación, los modelos 
que dispongan de las indicaciones adicionales: “50m”, “100m” ó “200m”.


